Polipastos eléctricos de cadena
LPM /LP/ LCH

La Ópera de Sydney

Referencias

Stephen Batten CEO, Hasemer Materials
Handling. Los polipastos eléctricos de cadena
GIS ofrecen la solución perfecta para la industria del entretenimiento. Su funcionamiento es
silencioso, son ligeros y compactos. Gracias
a la multitud de opciones podemos cumplir
los deseos de nuestros clientes. Si cambian
las necesidades de los clientes, los polipastos
GIS pueden ser modificados para adaptarse
a los nuevos requerimientos sin necesidad de
ser reemplazados aumentando la productividad de los polipastos ante el cliente.

Opera House Sídney, Austrália I Centro de Entretenimiento,Sídney, Austrália I Centro de Exposiciones, Sídney, Austrália I Perth Arena, Austrália I Casino Burswood , Perth, Austrália I Centro de Entretenimiento, Brisbane, Austrália I O2 Arena Berlín, Alemania I ISS Dome Dusseldorf,
Alemania I New Music House, Helsinki, Filandia I Centro de Exposiciones, Helsinki, Finlandia I
YLE TV Broadcast Company, Helsinki y Tampere, FinlandiaI Ópera nacional de Finlandia, Helsinki, Finnland I Energiehuis, Dordrecht, Holanda I Rijksmuseum, Ámsterdam, Holanda I Lindab
Arena, Ängelholm, Suecia I Małopolski Ogród Sztuk, Cracovia, Polonia I Filarmónica báltica,
Gdansk, Polonia I O2 Arena Praga, Chequia I Schauspielhaus, Zúrich, Suiza I Teatro de ópera
de Zúrich, Suiza I Teatro de Basilea Suiza
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POTENTES
Y
DURADEROS
Manejo cómodo y fácil – Funcionamiento seguro y fiable –
longevo y de fácil mantenimiento. En teatros, escuelas, centros
deportivos, espacios multifuncionales, arenas, centros de congresos, estudios de televisión o en giras de concierto. Los polipastos
eléctricos de GIS funcionan por todo el mundo. Desarrollados y
producidos en Suiza para el mercado internacional.

Polipastos eléctricos de cadena para la industria del entretenimiento
GIS – seguros en cualquier clima
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Potente

Ligero

Silenciosos

Resistente a la
intemperie

La cadena de acero perfilado
cementado ofrece un aumento
de 15 % de resistencia comparado con la cadena de acero con el
mismo diámetro. Por el diámetro
ampliado disminuye el desgaste y aumenta la vida útil de la
cadena. A través del fosfato de
manganeso aumenta la protección anticorrosiva y mejora el
funcionamiento de emergencia.

LPM, el menor de la familia LP,
eleva con un peso propio de
solo 12 kg hasta 320 kg, usándolo como un polipasto D8. Su
construcción modular y el diseño
compacto permiten su uso integrado en trusses. Sin embargo,
su concepto le ofrece la posibilidad equiparlo como si fuese
un polipasto de cadena D8 Plus,
añadiéndole un segundo freno de
resorte en el eje.

Todo polipasto de cadena LP esta
equipado con un funcionamiento
de 3 trenes cerrados en el engranaje. El engranaje con optimización
geométrica ofrece un funcionamiento extremamente silencioso. Esto
posibilita el movimiento de cargas
durante el show. Gracias a la protección proporcionada por la carcasa
del polipasto y su tapadera, el nivel
de presión sonora es solamente de
60 dB. Así es uno de los más silenciosos en el mercado.

A través del tipo de protección
IP65 del polipasto, está protegido
de manera estándar contra el polvo
y la fibra de acero. Así resulta perfectamente adecuado para el uso
exterior, incluso bajo las condiciones más difíciles. Las empresas de
Touring valorarán sin duda la resistencia a la intemperie y la fiabilidad
mecánica de los motores GIS.
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D8 PLUS
Estándares

Accesorios y opciones

Carga máxima hasta 1250 kg (1 ramal)

Control de 42 V de baja tensión
con final de carrera de funcionamiento

Tensión estándar
3 × 400 V / 50 Hz, 3 × 230 V / 50 Hz,
1 x 230 V / 50 Hz, 1 x 115 V / 50 Hz

Dos velocidades

Bornero para control directo

Gancho de suspensión

Una velocidad

Gancho de carga con tapa de seguridad

Adecuado para la operación con variador de
frecuencias

Final de carrera de funcionamiento con
dos botones de parada de emergencia

Carcasa, cadena y piezas del equipo negros

Mando vía radio

Gancho de suspensión

Interruptor de mando ergonómico

Uso fijo o como polipasto trepador

Bornero con frenado

Tipo de protección IP65

Bornero con relés de acoplamiento rápido

Drenaje de líquido (LP)

Rectificador adicional

Clase de aislamiento F (Motor)

Control de temperatura

Dos frenos de resorte DC independientes
Embrague deslizante fuera del flujo de presión

Guardacadenas textil para diversos
recorridos

Placa de desgaste como guía cadena adicional

Carro manual o motorizado

Realización según DIN 56950-1 2012
con guardacadenas 8 :1

Drenaje de líquido para uso exterior (LCH)

Realización según IGVW SQP2 2010
con guardacadenas 10 :1

SU UTILIDAD
La versión de motor GIS D8 Plus
permite el movimiento o estancia
de personas por debajo de la carga
suspendida. Dos frenos de resorte
independientes aseguran la carga.
El polipasto eléctrico de cadena
está diseñado de tal manera, que le
permite añadir un segundo freno en
el eje existente de manera sencilla.
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Otras tensiones de control a petición

Asas de transporte

Ficha de servicio D8PLUS
Tipo

Capacidad de
carga 1 ramal,
Guardacadenas
mín 8 1 fijo* (kg)

Capacidad de
carga 1 ramal,
Guardacadenas
mín 10 1 fijo* (kg)

Velocidad,
50 Hz

250
125
500
500
500
1000
1000
1000

200
125
400
400
400
800
800
800
1000

LPM250/1NL.D8PLUS
LPM250/1SL.D8PLUS
LP500/1NL.D8PLUS
LP500/1N.D8PLUS
LP500/1NF.D8PLUS
LP1000/1NL.D8PLUS
LP1000/1N.D8PLUS
LP1000/1NF.D8PLUS
LCH1600/1NL.D8PLUS
LCH1600/1N.D8PLUS
LCH1600/1NF.D8PLUS
LCH2000/1NL.D8PLUS
LCH2000/1N.D8PLUS
LCH2000/1NF.D8PLUS

Alimentación
eléctrica con
carga máxima
[A]

Peso sin
utilaje

Dimensión
de la cadena

[m/min]

Rendimiento
de los
motores
[kW]

[mm]

Peso de
la cadena
por metro
[kg]

Nivel de
presión sonora,
en la nave
1 m espacio (dBA)

[kg]

4
8
4
8
8.5 / 6.6
4
8
8/2
4

0.25
0.25
0.55
0.72
0.72 / 0.18
1.50
2.30
2.30 / 0.68
0.76

1.8
1.8
1.8
2.8
2.8 / 1.8
3.6
6.5
5.7 / 4.1
4.5

13
13
23
23
24
47
51
51
60

3.75x10.75
3.75x10.75
5.25x15
5.25x15
5.25x15
7.45x23
7.45x23
7.45x23
9x27

0.34
0.34
0.69
0.69
0.69
1.37
1.37
1.37
1.75

60
60
60
60
60
75
75
75
75

1000

8

1.53

6.8

60

9x27

1.75

75

1000

8/2

1.53 / 0.38

7.3 / 6.2

62

9x27

1.75

75

1250
1250

4
8

0.96
1.91

4.8
7.3

60
60

10x28
10x28

2.25
2.25

75
75

1250

8/2

1.91 / 0.48

8.5 / 6.6

62

10x28

2.25

75

LPM250/1NL1Ph.D8PLUS
LPM250/1N1Ph.D8PLUS

250

200

4

0.25

3.2

14

3.75x10.75

0.34

83

125

125

8

0.25

3.2

14

3.75x10.75

0.34

83

LP500/1NL1Ph.D8PLUS

500

400

4

0.55

4.7

24

5.25x15

0.69

76

Otras tensiones de servicio a petición
*

según DIN 56950-1 2012, clasificación M5/2m

**

según IGVW SQP2 2010, clasificación M3/1Bm

Dimensiones D8PLUS
A1

A2

B1

B2

C1

C2

H1

1

206

Ø30

368

20

134

45

342

LP500 / D8PLUS

1

293

Ø40

414

24

162

58

444

LP1000 / D8PLUS

1

374

Ø52

514

32

212

70

575

1

366

Ø75

485

37

230

141

638

366

Ø75

485

37

230

141

638

B1

A2

1

C1

LCH2500 / D8PLUS

B2

LPM / LP

A1

C2

A1

A2

LCH
B1

A2

B2

H1

C1

H1

C1

B1

C2

A1

LCH1600 / D8PLUS

C2

Número de ramales

H1

Tipo
LPM250 / D8PLUS

B2

H1

A2

A1
B1
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C1

B2

C2

B1

C1

A1

SERVICIO &
MANTENIMIENTO
El LP es de fácil montaje y destaca por su bajo peso propio con
alta capacidad de carga. Registra poco desgaste y ha sido diseñado para una larga vida útil. La reparación y el mantenimiento
es sencillo y fácil. El fácil acceso a las piezas de recambio y su
mantenimiento reducido, lo hacen económico en mantener.
La serie LP tiene una garantía de 3 años.

SU UTILIDAD
Los motores de la serie LP son equipos de
montaje modular que permiten el reemplazo
de las piezas sometidas a mayor desgaste de
forma sencilla. El conjunto se puede montar
y desmontar fácilmente gracias a su diseño
poligonal y sin necesidad de herramientas
especiales, ahorrando tiempo en los trabajos
de mantenimiento.
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GARANTÍA DE
3 AÑOS

Enganche poligonal

Guía de cadenas

Repuestos

Freno

Una gran innovación se oculta
en el interior del polipasto de
cadena. Todas las conexiones
al eje están fabricadas con un
diseño poligonal. Esto permite
un montaje y desmontaje más
rápido para el mantenimiento.
Esto ahorra tiempo y gastos de
servicio.

Cuando el motor es utilizado en
modo trepador la placa de protección de cadena es utilizada también
como guía de ésta, facilitando el
movimiento suave y silencioso del
equipo. Este diseño facilita el ordenamiento adecuado de la cadena
en cualquier situación. La cadena
y guía de cadena son piezas de
desgaste que deben ser revisadas
periódicamente y reemplazadas en
caso de ser necesario.

Por el diseño modular del polipasto eléctrico de cadena, el montaje
y desmontaje de los repuestos es
fácil y rápido. Para ello no se necesitan herramientas especiales.
A través de nuestros distribuidores garantizamos a nuestros
clientes a nivel mundial la disponibilidad rápida de repuestos.

El freno de resorte DC permite
el frenado seguro de la carga
con un efecto de frenado óptimo. El segundo freno se monta
en el eje existente y con control
independiente. Este valioso sistema de frenado es muy fiable y
de fácil mantenimiento.
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ACCESORIOS Y OPCIONES
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Control remoto
de seguridad

Carga con seguridad

Asas de transporte

Este robusto y ligero transmisor que
pesa 295 gramos, está provisto con
batería de ion de litio y tiene el tipo de
protección IP66. El receptor integrado
en un diseño estable tiene protección
IP65. El receptor cumple con su función STOP certificada con los requisitos de acuerdo a SIL3 Performance
Nivel PL e.

El gancho de carga dispone de una
capacidad de giro de 360º y de 180º de
desplazamiento lateral. Incluye una pestaña de seguridad que asegura la carga. El
gancho de carga se cierra automáticamente bajo carga y debe ser desbloqueado
manualmente para abrirlo.

Cuando el equipo es utilizado como motor
trepador, puede ser extraído directamente
de su caja de transporte usando la cadena
de elevación. En caso de falta de electricidad, el instalador puede elevarlo confortablemente usando las asas de transporte.

Final de carrera
de funcionamiento

Final de carrera externo

Segundo freno

El final de carrera eléctrico estándar
permite limitar el recorrido superior e
inferior del gancho de carga de forma
sencilla. Para aumentar la seguridad
hay la opción de añadir dos límites de
parada de emergencia adicionales de
sobre recorrido en ambos sentidos de
la marcha.

El final de carrera externo mediante tope
mecánico detiene el recorrido en cuanto
el gancho de carga alcanza la carcasa del
polipasto. El final de carrera integrado en la
placa de protección protege la carcasa ante
posibles daños mecánicos.

Cada polipasto D8 puede ser equipado
con un segundo freno independiente.
Se puede instalar de manera sencilla en
el eje existente , directamente detrás del
primer freno.
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Salvo posibles modificaciones. 12.17 9500.9104.3
ideebar.ch

D8

D8PLUS

C1

Polipasto de cadena D8 según DGUV 54 (BGV
D8) como polipasto modular. Capacidad de
carga 125 – 2500 kg en version de un ramal.
Posibilidad de uso en modo trepador o fijo sin
necesidad de modificaciones. Adecuado como
equipo de gira y en instalaciones en exteriores.
Aplicación en la sustentación de cargas sobre
personas no está permitido (requiere el uso de
una seguridad adicional de la carga)

Polipasto de cadena D8 Plus basado en DGUV
54 (BGV D8) como polipasto modular. Capacidad de carga 250 - 1250 kg en versión de un
ramal. Posibilidad de uso en modo trepador o
fijo sin necesidad de modificaciones. Adecuado como equipo de gira y en instalaciones en
exteriores. Aplicación en la sustentación de
cargas sobre personas permitida sin necesidad de una seguridad adicional de la carga.

Polipasto de cadena C1 según DGUV-17
(BGV C1) para la puesta en escena. Capacidad de carga 250 - 1000 kg en versión
de un ramal. Posibilidad de uso en modo
trepador o fijo sin necesidad de modificaciones. Adecuado como equipo de gira y en
instalaciones en exteriores. Aplicación en la
sustentación y movimiento de cargas sobre
personas permitido.

GIS AG – el especialista en sistemas de grúas Fundación de GIS AG 1957 I Con una sociedad filial propia en Alemania desde 1966 I
Desarrollo y producción de polipastos eléctricos de cadena en Suiza desde hace más de 50 años I Fabricante suizo de completos sistemas
de grúas, incluidos dispositivos de elevación y elevadores por vacío I Certificado ISO 9001 desde 1994 I Completo rendimiento de mercado
desde el proyecto hasta el montaje, puesta en marcha y mantenimiento I Red internacional de distribución con más de 50 empresas cualificadas por todo el mundo.

Swiss Lifting Solutions
Certificado por ISO 9001

GIS AG I Swiss Lifting Solutions I Luzernerstrasse 50 I CH-6247 Schötz I Teléfono +41 (0)41 984 11 33 I Fax +41 (0)41 984 11 44
tel@gis-ag.ch I www.gis-ag.ch

